
IGLESIAS DE JALAPA. 

Construcc ion del c o n v c n t o d e S. Francisco .—Vicls l tudes del templo .—Descr lpc lon del c l tado c o n v e u t o . — S u 
organ itacIon religlosa — C o n v c n t o de S. Juan d c Dlo* .—Objcto d e cstos asi los.—Hlstoria del Ho»pital d e 
cs t c c o n v c n t o . — L a parroqula .—Su descr ipc lon.—Su trasformaclon en catcdraU—EI rcloj pub l i co y sus 
vlc ls ltudcs. —Iglesla d e S. Jose .—El Beater io .—El Calvar io . 

E S T A X D O Jalapa colocada en el transito de Yeracruz a Mexi-
co j en el lfmite de las zonas fria y caliente, convidando con 
su clima tcmplado a la emigration, comprendieron pronto los 
franciscanos que este lugar tendria que ser notable por estar 
tan bien situado, y trataron de construir un convcnto de su (5r-
den, el que en efecto se fundd el ano de 1534, y sc concluyd 
bajo la adininistracion del primer virey de Nueva Espafia, I). 
Antonio de Mendoza. Qucdd arruinado el primer templo & 
consecuencia de un furioso terremoto ocurridocn 154G, liacten-
dose uno nucvo a costa de la Real Hacienda, el cual pernianece 
liasta hoy, concluido en 1555 en el gobierno del virey D. Luis 
de Velasco. 
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cionaban los citaclos trabajos y con la caridad de algunas per-
sonas. 

Las bealas no tenian ningunos estatutos autorizados, sino que 
seguian el m<§todo que siempre habian llevado, llenando las ho* 
ras del dia con sus labores. No tenian ningun voto monacal y 
cstaban libres parasalir el dia que quisieran. 

Las nifias externas que recibian educacion eran admitidas 
desde la edad de nucvc afios en adelante, y gcneralmcntc en 
nurnero de 200, saliendo anualmente 60 que despues eran reera-
plazadas, todas eran pobres y en consecuencia recibian gra-
tis la educacion. Aprendian lectura, doctrina cristiana, princi-
pios de escritura y gramatica, cuentas y bordado. 

El estableci mien to tenia una sola dircctora, se hacian anual-
mente cxamenes publicos y poseia una casita situada en cl ca-
llcjon de Acatzingo. 

Las capillasdel Calvarioy Santiago fneron construidas des-
pues que la catedral, sin que podamos saber con certcza el ano 
en que se pusieron loscimicntos de la de Santiago. 

La iglesia del Calvario se comenzd d construir por Junio de 
1826 a expensas del vecindario. Su interior es scncillo, de 
una sola nave de 35 varas de longitud por 20 de anchura, tie-
ne tres altares y la adornan algunos cuadros de poco mlrito. 

Tiene una pequeiia capilla al lado derecho, una torre con-
cluida adorna su frente y posee otra que aun no lo csta, todo 
de sencilla arquitectura. Adjunta tiene una easaparael vicario 
que hoy ocupa el provisor del obispado. 

La casa de San Ignacio para ejercitantes, comenzd a cons-
truirse en 1807 costeada por el vecindario, poniendo unos su 
trabajo personal y otros su dincro; se colocd el reloj en la torre 
cle este edificio por el presbftero D. Manuel Larando, habien-
do dirigido la construccion el sacerdote D. Juan N. Ulloa. 
I l oy se encuentra establecido alii el hospicio dc pobres 
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La administration eclesiastica se manluvo cn el hoy territo-
rio veracruzano, sujeta tf los frailes hasta el ano de 1641. 

El convento de S. Francisco de Jalapa coniprendia los claus-
tros y cl cementerio, teniendo 300 varas de N. & S. y 200 dc 
0 . & P. 

La fabrica del convento 6 iglesia es tan sdlida que hasta hoy 
se conserva sin alteration notable; la iglesia cs dc una sola na-
ve, aniplia, de bastante altura, arregladaai drden jdnico, con 
pilastras que sostienen los arcos que son de punto entero d al-
to, como tambicn lo son sus bdvedas. 

El coro, bastante capaz. tuvo un magnifico drgano hasta 1856. 
El adorno del ternplo siempre fu6 pobre, de pequenos y an -

tiguos retablos, y solo se notaba una estatua de S. Diego, obra 
dc gusto, que fu6 descompucsta con muchos malos rctoques que 
lc dieron en diferentes ocasioncs; despues se ccmenzd a cora-
poncr & semejanza del de Puebla de la misma drden serafica, 
pero quedd en sus principios y fu6 abandonado el ternplo por 
cl anode 1859, y vuclto a poner en servicioal establecerse el 
obispado en la ciudad de Jalapa, sin que el aclornc interior 
haya adelantado nada. 

Mas adornada y rica fu5 su capilla, llamada de la Terce-
ra Ordcn, contigua a la iglesia, pero su fabrica era de un pe-
simo gusto; tuvo siempre un lucido cuerpo de herinandad que 
le proporciond mas riquezas que & ninguna otra cofradia de 
las que existieron en dicha ciudad. 

Esta casa de S. Francisco tenia voto en los capitulos; com-
pomase su Cuerpo religioso dc un Guardian, un Custodio, un 
Comisario y un Ministro de Terceros, un segundo preclicador 
y varios conventuales, siendo el numero de estos hasta fines 
del siglo X V I I I de 10 religiosos, aunque el convento podia 
contener mas de 50. 

En la 6poca moderna, durante las guerras cle Indepenclencia, 
extranjeras y civiles, ha servido el convento para alojar £ la 
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tropa y los oficiales, y para sala de sesiones de los Congrcsos 
y Tribunales del Estado. 

En Junio de 1855 emprendid el Sr. D. Antonio Rivera re-
forinar el interior del templo, quedando la obra sin terminar 
a causa de haberse acabado los fondos para ella, y de haberse 
derrumbado lo construido. 

El ultimo guardian de San Fraucisco fu6 el Sr. D. Rafael 
Espino. 

El ano de 1592 se fund6 en el pueblo de Jalapa con el tf-
tulo de Concepcion, el convento y hospital de caridad dc Re -
ligiosos de S. Hipdlito, fundacion hecha en la capital por un 
soldado a quien protegid la fortuna en el juego d&ndole $30,000, 
y en los demos lugares & expensas de los vecindarios. 

En esa gpoca era muclio el transito de espanoles por Jalapa 
a causa de estarse poblando las Filipinas, haciendo los emi-
grantes & ellas el paso por tierra entre Veracruz y Acapulco. 

Estos conventos se costruyeron con el objeto de servir de asi-
lo a los emigrantes que venion de Espana; no habiendo enton-
ces mesones ni hospitales donde ^ecibirlos, se mandaron esta-
blecer dichos asilos en la isla de Sacrificios, en Jalapa, Perote, 
Puebla y M6xico: acerca de los de Perote y Sacrilicios no se 
ha conscrvado noticia alguna; pcro el de Jalapa que llegd a 
ser por su situacion el inas interesante entonces, durd dirigido 
por los hipdlitos, hasta 1822, en cuya 6poca, por su mala ad-
ininistracion, fu6 quitadoal ultimo micmbro de la drden, Fray 
Juan Bonilla. 

No obstante que fucron construidos a expensas de los vecin-
darios, se formaron en el de Jalapa dos salas por cuenta de l a 

Hacienda publica en el canton de 1808. 
Cuidaban de este convento un prior y dos religiosos para 

atender al cuidado del hospital, el que hasta el ano de 1810 se 
lialld bien asistido a pesar dc sus escasas rentas; en 61 se no-
taba la buena asistencia a los enfermos, estando las camas lim-
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pias y aseadas; su botica cstuvo regularmcnte provista hasta 

fines del siglo X V I I I , la iglesia, los corredores y la enferme-
rfa vijilados en su aseo, asistiendo hasta aquella fecha a los 
enfermos con tal tino y delicadeza, que servia dc estimulo a los 
demas hospitales situados en las grandes ciudades. 

Despues, segun dijimos arriba, todo cambid completamentc. 
Tambien sirvid este asilo de hospital militar, desde la 6poca 

en que a consecuencia de la toma de la Habana por los ingle-
scs (1T62), vinieron a Jalapa los primeros batallones de mili-
tias del Interior, en la administration del virey marques de 
Cruillas. Pero en 1813 a causa del mal tratamiento que reci-
bian los enfermos de parte de los padres juaninos, propuso el 
brigadier Olazabal, scparar el hospital militar de ladepcnden-
cia de estos religiosos, cuyo proyccto, aprobado por el ayunta-
micnto, se ejecutd cstablecicnclo ese hospital en el cuartel chi-
co llamado del vecindario, con el nombre de S. Fernando. 

En Agosto de 1813 se hizo por el vecindario una acusacion 
formal contra aquellos religiosos ante el ayuntamiento, po ha-
ber olvidado su institution y obligaciones, no haciendo mas que 
avivar d muchos infelices la carrera de sus dias, por la falta de 
alimento y por cl olvido d malicia en no mcdecinarlos. La su-
ciedad de las camas y de los pavimentos en las enfcrmerias, 
obligaba a las gentes & no visitar aquel establecimiento ni aim 
pasar por sus puertas, por la fetidez que se percibia, capaz clc 
quitar la vida a los mas sanos, resisti6ndose por esta causa los 
enfermos a ir al hospital, temiendo morir con solo cntrar en 61. 
El hospital se sostenia de limosnas. 

En Abril dc 1816 era prior del citado convento D. Juan 
Bonilla, llegado <1 Jalapa de lego dc la misma religion en 1809, 
cl cual sirvid la plaza de practicante de hospitales durante 10 
afios, y despues la de facultativo en el departamento de ciru-
jia, siendo el ailo de 12 cl unico medico que habia en la Villa 
dc Jalapa. En aquel ano sc daba al lego que cobraba las limos-
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lias chocolate, lavado, tabaco, y existian solamcntc 12 cnfer-
mos. En Julio de 1821 quiso el Sr. Bonilla entregar el hospi-
tal, pues 110 contaba con recursos para sostenerlo, pero el ayun-
tamiento no se lo permitio; ademas pedia por sus alcances. . . . 
$11,000 por el tiempo que llevaba do cuidarlo, y liasta Julio 
de 1822 tomo posesion de 6\ el R. P. Fray Gabriel Ferra, cos-
teando todos los gastos del establecimicnto el Sr. D. BernabS 
Elfas; entonces Bonilla no queria entregarlo y se lc obligc5 a 
ello judicialmente. El hospital habia tenido ademas dc las li-
mosnas, los r6ditos de $5350 impuestos en varias fincas a su 
favor. En Julio de 1821 fueron lanzados los juaninos del con-
vento por no llenar su mision, y cl ultimo lego, Juan Vazquez, 
march<5 & incorporarse con los de su religion en Mexico, que-
dandose el prior & ejercer su facultad, segun dijimos, con ac&p-
taciqn del publico. 

Aun nos ocuparemos de este hospital al tratar de los esta-
blecimientos de beneficencia. 

El hospital de San Juan de Dios ha desaparecido, aparccien-
do en su lugar el palacio de gobierno, magnitico edificio en el 
que se lian fnvertido mas de $80,000 

El hospital estuvo asistido por religiosos de San Roque lias-
ta 1822, en que paso su direction al ayuntamiento. En 9 de 
Setiembre de 1824, por disposition del honorable congreso del 
Estado, fu6 convertida su capilla en sala de enfermos. Inver-
tfanse en sostenerlo $2,500, y no contando mas que con 2,350 
el ayuntamiento cubria el deficit. 

La primera parroquia que fu6 servida en Jalapa por el clc-
ro secular se erigid interinamente en ese edificio en 20 de Ene-
ro de 1641, y se sabia por tradicion que habia sido construido 
a espensas del vecindario. 

La Parroquia tuvo su principio el afio dc 1641, encuya 6po-
ca una c&lula real quit6 a los regulares la administration de 
las doctrinas, ejecutada por cl Venerable Sr. D. Juan de Pala-
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fox y Mendoza. Los frailes no quisicron ceder sus tcmplos a 
los clerigos que se encargaban de la administracion religiosa, 
y fu6 neccsario construir otros para sostener el nuevo 6rden-
Sus principios fueron bumildes, pero despues sc fu6 ensanchan-
( loy componiendo por los curas basta 1772 que la levant<5 nue-
vamente D. Alonso Jose Gatica, ayudado generosamente por el 
vecindario, que cada oeho dias Uenaba de plata una bandcja en 
que este sefior recogia los sabados las limosnas que el comercio 
lc daba para cubrir las rayas de los opcrarios. Tiene tres naves, 
con una longitud de 66 varas por 36 cle latitud y 33 de eleva-
cicn, adornada con 63 vcntanas cubiertas con cristales, que le 
proporcionan abundante luz, dandole un aspecto risueiio y pla" 
centero. Al construirla se le bicieron tres panteones, uno pa-
ra presbfteros, otro para los comerciantes curopeos, y el tcr-
cero para los originarios de la provincia Vascongada. 

Los retablos de este templo jamas ban prcscntado las dc-
formidades que caracterizan d los de la mayor parte de los 
tcmplos mexicanos, por el pesimo gusto de los artifices que los 
han construido. El altar mayor se componia hasta principios 
cle este siglo, de dos cuerpos bien dispuestos de arquitectura 
ddrica y corintia, con las estatuas de Sta. Ana, S. Juan Bau-
tista y Sta. Barbara en el scgundo cuerpo, y en el primcro la 
de al Yirgen de la Concepcion como patrona de la poblacion; 
a sus lados se veian la Sacra Familia y una muy buena escul-
tura reprcsentando la Dolorosa, adornado el conjunto con va-
rios medio-relieves de ap<5stoles, evangclistas y Angeles. Fue 
reformado en la administracion del Sr. cura Campomanes, for-
mandosc un solo cuerpo, compuesto de columnas sosteniendo 
una bdveda sobre la cual aparece un resplandor. 

En la inauguracion del nuevo ciprds se liizo una magnifica 
fiesta en que toed una orquesta compuesta dc aficionados. 

El 1? de Febrero de 1842 se bendijo el altar mayor de la 
iglesia parroquial, construido por los afanes del cura Campo-
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manes, & cuva ceremonia concurrieron cl aynntamiento bajo 
raazas y todos los empleados, asf como & la fiesta que tuvo lu-
gar al dia siguiente, en la cual toed una magmfica orquesta, 
siendo padrino del acto el Sr. D. Jos6 J. Gutierrez. 

El altar mayor estaba adornado, segun se decia, a la europea, 
con bien imitados marmoles y jaspes. La portada del templo 
es ya defectuosa, pero es necesario convenir que en la 6poca 
de su construccion debid de ser del mejor gusto: tiene dos 
cuerpos de arquitectura del drden ddrico, en conlormidad con 
lo demas del templo que siguc el mismo-drden; cuatro co-
lumnas situadas en el primero, sostiencn al scgundo que lleva 
adornos de balcones, y una imagen de la Advocation; en el 
remate de la puerta principal estaba escrito el nombre del fun-
dador y el aiio en que se edified. Las partes laterales de esta 
fachada, sobre todo la que ve al Oriente, estan afectadas del 
gusto de la arquitectura franciscaua que domind en M6xico 
hasta el siglo X V I I I , construyendo arcos sobre las puertas y 
poniendo en ellos campanas.* 

La torre tiene 60 varas de altura, varias campanas y estrf 
adornada con un reloj traido de Ldndres por el aiio de 1778, 
el cual fu<3 durante mucho tiempo el mejor que tuvo la Kueva 
Espana, durando en buen estado hasta hoy, & pesar de cerca 
de un siglo que lleva de servir sin interruption. si no fue en 
Mayo de 1814 en que se le rompid un diente & una de sus rue-
das, por cuya compostura llevd el Sr. D. Ignacio Romero 
$250 ; en Setiembre de 1824 en que se compusieron los apoyos 
de su campana, )r en Setiembre de 1830 y Agosto de 1857 que 
sufrid algunas otras leves composturas, debidas mas bien al 
mal trato de los que lo cuidaban, los cuales tenian $40 de suel-
do al ano, y solamente a 1). Manuel Alfaro ŝe lc pagaron en 
1815 $100r haciendo las composturas por su cuenta. 

Fosee este templo una bien adornada capilla llamada del 
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Rosario, teniendo una imagcn conocida bajo csta advocation, 
con una c-ara verdaderamentc artistica. 

La sacristxa ostd inuy bien adornada dc tapicerfas, cajones 
y estantes de csquisita inadera que encierran ricos ornamen-
tos, calices, misales. incensarios y demas utiles prra el culto 
divino; notJbase entre sus custodias la mayor, que era de oro 
guarnecida de bellas esmeraldas y brillantes. 

Su bautisterio es muy elegante, representando una fuente 
cn que el agua va caycndo de platillos de menor a los de ma-
yor extension, elegantemente pintado; la pieza que ocupa tie-
ne una reja de fierro de mucho gusto, que le sirve de puerta. 

Desde tiempos muy remotes se ban celebrado las funcioncs 
religiosas de csta iglesia con la solemnidad de las de una cate-
dral, pero hasta el 18 clc Setiembre de 1864, en cuyo dia en-
trd & Jalapa el primer obispo de la la didcesis veracruzana D. 
Francisco Suarez Peredo, no fu6 considerada como catedral. 

La iglesia de San Jos6 levantada cn una 6poca cercana a la 
de la reedificacion de San Francisco, es pequefia, de construc-
cion sdlida, aspecto agradable y de arquitcctura sencilla. Tie-
ne una bella estatuade San Jose y otra excelentc de raarmol, 
del mismo santo, arriba de la puerta principal, fabricada en 
Napoles. 

Contiguo a la iglesia hay un departamento donde ha residi-
clo un teniente de cura, desde que pasd la administration reli-
giosa a los clerigos. Ha sido muy frecuentado este templo por 
todos los fieles, no tan to por devotion al Santo Patriarca, como 
por tener diez y nueve jubileos al ano concedidos por los Pontf-
ficcs, y liaber sido fundada en clla la tcrcera drden de Mini-
mos de S. Francisco de Paula, unica y la primcra en Nueva 
Espana en 1795. 

Esta iglesia se construyd para atendcr a la administracion 
de uno de los barrios independientes del pueblo de Jalapa que 
despues se uuid con el resto de la poblacion; fue reformada en 
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Febrero dc 1819 bajo un plan defectuoso, dirigido por cl cura 
Campomanes. El Ayuntamiento solicitu del cura el piano de la 
obra para examinarlo, y contcsto no tenerlo, y que seguia la 
obra segun el gusto y parecer del alarife Placido Juarez, por lo 
cual el presidente del ayuntamiento D. Francisco Mora piditf 
al gobernador que se terminase la obra reformadora de aquel 
templo, y asf quedo sin hacerse el defectuoso cambio concc-
bldo. 

La casa colegial que se llamd el Beaterio se erigio el ano de 
1753, tenia capacidad para 14 beatas que fu6 el mayor numc-
ro que se reunio, y vivian observando la misma regla de los 
franciscanos, con bastante rccogimiento y austeridad. 

En 1794 se estaban construycndo piczas nuevas y dispo-
nicndo el local para formar un coiegio de instruccion primaria 
para niiias, obra utilfsima que se realizo hasta nuestros dias. 
Ultimamente, sea porque las beatas no tenian fondos para sub-
sists, 6 porque el tiempo clestruye hasta lo mas santo que 
hay en nuestro planeta, se comctian algunos abusos, estable-
ciendo un comercio de dulces y otras mercancfas que tal vez 
seria necesario, pero no dejaba por eso dc ser mal visto En 
18G7 dcjaron las beatas el eiificio que paso a ser coiegio gra-
tuito de niiias, donde se les ensefia musica, francos, dibujo, 
lectura, escritura, gramatica castellana, bordados y otras ocu-
paciones propias del sexo. 

En el Beaterio se hallaban en 18G3, nueve senoras llamadas 
de numero que Servian de preceptoras a las niiias pensionistas> 
de estas habia nueve que habian pagado, pero que les faltaba 
lamesada y se habian quedado aprendiendo y trabajando para 
gaoar su subsistencia; ademas las senoras del numero hacian 
flores, dulces, costuras y todo aquello en que el publico las 
ocupaba. 

En tiempos normales contaban con una renta mensual de 
$25 , pero despues solamente con los rccursos que les propor-
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